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Viaje al Viaje al Viaje al Viaje al Viaje al TTTTTigigigigigrerererere
de personas mayoresde personas mayoresde personas mayoresde personas mayoresde personas mayores
-También visitaron la Basílica de Luján

Liga Inclusiva en Junín
-Lograron positivos resultados

Medidas preventivas porMedidas preventivas porMedidas preventivas porMedidas preventivas porMedidas preventivas por
caso de Hantaviruscaso de Hantaviruscaso de Hantaviruscaso de Hantaviruscaso de Hantavirus
-Luego de conocer el resultado positivo
de joven fallecido

Se llevó a cabo la edición
Nº 42 de la Peña abierta
-Organizado por Estampas Nativas e Integrarte P12

El automovilismoEl automovilismoEl automovilismoEl automovilismoEl automovilismo
del ayerdel ayerdel ayerdel ayerdel ayer

mantiene vigenciamantiene vigenciamantiene vigenciamantiene vigenciamantiene vigencia
-TC y Standard, los primeros

clasificados en MechitaP6

P3

P7

P5
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CAMILO GOMEZ y
NOEMI ELSA POETA.

Bragado, 4 de abril
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

DOMINGO 8 DE MAYO- 20 HS.
2 Cartones $ 500.-

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR SAN
VICENTE
DE PAUL

Reunión Familiar
On Line

Parte de prensa policial

CONDUCTOR
ATROPELLÓ A TRES

MUJERES
 24/05: En horas de la

mañana un automóvil Ci-
troen C4, conducido por un
hombre de 29 años con
domicilio en esta ciudad, en
circunstancias que se tra-
tan de establecer atrope-
lla a tres mujeres de 20, 21
y 27 años que instantes
antes habían salido de un
comercio bailable ubicado
en el acceso a la ciudad.

 Los hechos se sucedie-
ron en el acceso Perón y la
calle Salta, el conductor
embiste a las mujeres y se
retira del lugar para luego
regresar a los pocos minu-
tos por la colectora en di-
rección a las jóvenes, un
móvil policial alertado por
los hechos intercede en el
camino del Citroen C4, pro-

cediendo a demorar al con-
ductor del rodado y condu-
cirlo a la seccional policial
en razón que este no aca-
taba la voz de los agentes
tornándose agresivo.

 Las mujeres fueron
asistidas en el hospital lo-
cal, presentado raspones y
contusiones, lesiones de
carácter leves y dadas de
alta a la brevedad.

 El móvil policial resulto
con daños en el guardaba-
rro delantero derecho y
paragolpe, la justicia dispu-
so notificar al conductor del
rodado del delito de lesio-
nes culposas y resistencia
a la autoridad, el automó-
vil fue secuestrado quedan-
do a disposición de la justi-
cia.

JOVEN
APREHENDIDO POR

DISTURBIOS
24/04: En horas de la

mañana los agentes policia-
les, debieron intervenir en
la aprehensión de un joven
de 21 años, quien se en-
contraba produciendo dis-
turbios e incitando a la pe-
lea en la salida de un co-
mercio bailable, ubicado en
el acceso Perón y la calle
Salta.

 Pese a las intenciones
disuasorias de los agentes,
el joven no desistía de su
comportamiento, insistien-
do con acciones agresivas
hacia la autoridad.

 La fiscalía N° 5 de Mer-
cedes, dispuso su aprehen-
sión, notificación de la for-
mación de la causa y pos-
terior libertad.

HOMBRE EN ESTADO
DE EBRIEDAD

23/04: En horas de la
tarde, el personal policial del
Destacamento Vial Braga-
do y la Comisaria local, se
presentaron en la ruta pro-
vincial 46 altura del kilóme-
tro 53, luego de recibir un
alerta en el Centro de Des-

pacho 911 Bragado, que
daba cuenta de la existen-
cia de una persona que ca-
minaba a orillas de la ruta
con dificultad.

 En el lugar los unifor-
mados se entrevistaron con
un hombre de 42 años,
oriundo de la localidad de
Merlo, quien se encontra-
ba en evidente estado de
ebriedad, por lo que debió
ser traslado al hospital para
ser asistido en primer mo-
mento por su estado de
salud, además el hombre
tenía en su poder un ciga-
rrillo de marihuana y una
bolsa de nylon negra con
marihuana.

 La persona demorada
indico a los agentes que
había concurrido a esta lo-
calidad de pescar junto a
unos amigos, quienes lue-
go fueron ubicados por los
uniformados.

 La justicia determino
iniciar una causa por Tenen-
cia simple de estupefacien-
tes, una vez cumplidos los
recaudos legales y la asis-
tencia médica, el hombre se
retiró de la seccional tras-
ladado y acompañado por
sus compañeros de pesca.

ROBO EN VIVIENDA
DEL BARRIO SAN

LUIS
23/04: Denuncio el se-

ñor Tobías Cano, que en
horas de la tarde se retiró
de su domicilio ubicado en
el barrio San Luis, por ape-
nas una horas constatan-
do al regresar que le ha-
bían sustraído una notebo-
ok marca Accer color azul..

Los hechos fueron judi-
cializados hurto, interviene
la Unidad Funcional de Ins-
trucción Nro. 4 de Merce-
des.

RECUPERARON
ELEMENTO ROBADO

23/04: Luego de varias
tareas investigativas, se
logró recuperar una sala-
mandra y dar con el autor
de ilícito. Los hechos habían
ocurrido el pasado 19 de
abril en horas de la tarde,

una vecina de la calle San-
ta Rosa al 1000 denuncio
que le habían sustraído una
salamandra de su casa.

 El imputado un joven de
21 años con domicilio en
esta ciudad, la justicia dis-
puso varias medias judicia-
les.

CHOQUE DE MOTO
CONTRA POSTE

DE LUZ
 23/04. En horas de la

mañana el personal policial
asistió a las calles Coronel
Del Busto y Lavalle, luego
de recibir la alerta sobre un
accidente.

 Dos jóvenes de 21 y 23
años colisionaron con un
poste de luz en momentos
que circulaban en una mo-
tocicleta 110, ambos fue-
ron trasladados al hospital
local, en  donde se consta-
ta que no poseían lesiones.

 El rodado fue retenien-
do por personal de tránsi-
to municipal por no contar
con documentación.
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SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Continúan reforzandoContinúan reforzandoContinúan reforzandoContinúan reforzandoContinúan reforzando
el esquema de barridoel esquema de barridoel esquema de barridoel esquema de barridoel esquema de barrido
por la llegada del otoñopor la llegada del otoñopor la llegada del otoñopor la llegada del otoñopor la llegada del otoño

Paseo por el Tigre organizado por
la Dirección de personas mayores

 Desde la
Dirección Ge-
neral de Servi-
cios, que de-
pende de Se-
cretaría de De-
sarrollo Urbano
Ambiental, se
hace un nuevo
refuerzo de la
recolección de
hojas y limpie-
za de calles,
atento a la lle-
gada del otoño.

 Al trabajo de la barre-
dora mecánica y los equi-
pos de recolección manual
que recorren alternada-
mente diferentes lugares
del área pavimentada de la
ciudad, se agrega una nue-

va barredora, barre hojas,
palas y camiones.

 Se recuerda a los veci-
nos la prohibición de la que-
ma de hojas.

(Gacetilla)

 El sábado muy tempra-
no, en las combis de la
Municipalidad, un contin-
gente de personas mayo-
res partió hacia la Ciudad
de Tigre, donde realizaron
una excursión en Catama-

rán y luego pasearon por
el Puerto de Frutos.

-Fueron acompañados
por la secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia,
doctora Laura Benanal; la
Directora de Personas

Mayores, Laura Tauzzi; Di-
rector de Juventudes, Fe-
derico Prado y el equipo de
la SENAF.

 Al regresar ingresaron

a Luján y realizaron una
breve visita a la Basílica.

 Durante el año se pla-
nean distintos viajes y ex-
cursiones para nuestras
personas mayores con la
consigna, “Vive tu vida, y
olvídate de tu edad”.

(Gacetilla)
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 Esta historia, aunque no es fácil ha-
blar de uno mismo, tiene que ver con no-
sotros. Hace años que venimos postergan-
do la aceptación plena del pase a cuarte-
les de invierno. Eso termina siendo una
frustración, cuando no se puede hacer lo
que se hacía antes con cierta facilidad. No
hay que desconocer el paso de los años y
más se demora en aceptarlo, más compli-
cado será el paso normal, el de los tiem-
pos reales. Ya no tenemos 20 años, ni 40,
ni 60, ni 80…

*******

 Mirando atrás en los años transcurri-
dos, son muchas las cosas que hemos ido
haciendo. Ni muy bien, ni muy mal. Solo
aceptablemente y con la perseverancia que
es virtud callejera, tal vez la única. Hemos
tenido tareas que han terminado abrup-
tamente, como si nos persiguiera algún
signo adverso. Como siempre hay algo para
hacer, se ha podido seguir la marcha.

*******

 El refugio que significó el diario, nos
dio posibilidades de disimular el ingreso a
la clase pasiva. Durante años nos “enga-
ñamos”, pensando que todo era posible.

Hasta que empezaron los problemas de
movilidad; la bicicleta ya no podía ayudar-
nos y los acontecimientos quedan lejos.

*******

 La memoria ayuda… Allí se encuen-
tra gente que ayudó en los comienzos de
la llegada a Bragado: Marcarelli, Mona-
chesi, Sacchi, Ideler Córdoba...  Fue el
tiempo de descargar el ropero, lleno de
esperanzas y por eso pesaba tanto. Eran
los tiempos jóvenes, cuando las aventu-

ras parecían cosas fáciles de resolver.

*******

 Después llegaron los compañeros de
trabajo de un lugar que se convirtió en
tapera, es decir, un espacio para acumu-
lar recuerdos que tiran hacia atrás cuan-
do se busca un retazo de ilusión. Ya llega-
rá el momento de aportar imágenes de
Control Mecha. De aquellos tiempos son

otros buenos amigos, siempre tratando de
sumar esfuerzos: Luis Novillo, Hernán
Corral, Danilo Holgado, Jorge Aristi… Fue
una época de subir al techo de los vago-
nes cargados de cereal.

*******

 La jubilación llegó hace largos años,
pero se disimuló en medio de “siempre hay
algo que puede hacerse”, para no sentir
que nos esperaba un banco en la plaza.
Siempre, desde la década del 60, estuvo
el diario que aún está allí, esperando algo
de lo que ya no podemos dar. Elaborar esa
cuestión es la que nos ha llevado tiempo.

*******

 Hoy finalmente hemos llegado a la
conclusión: Hay que asumir la JUBILA-
CIÓN y arrimar solo algunas brasitas a la
tarea de todos los días; a la distancia o
estando lo más cerca posible de la tinta.
Sin exageraciones. Sabiendo que lo que
no se hizo antes, ya no se puede ahora.
Hay tiempo para el repaso y también para
ensayar algún balance, con la esperanza
que no arroje saldo negativo.

“Hay jubilados a los que les cuesta
aceptar tal condición”.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Comenzó el año competitivoComenzó el año competitivoComenzó el año competitivoComenzó el año competitivoComenzó el año competitivo
para las patinadoras de lapara las patinadoras de lapara las patinadoras de lapara las patinadoras de lapara las patinadoras de la
escuela de patín artístico Bragadoescuela de patín artístico Bragadoescuela de patín artístico Bragadoescuela de patín artístico Bragadoescuela de patín artístico Bragado

Bragado arrancó con
triunfos en la liga inclusiva

 Las chicas participaron
de la Liga Lipac en su pri-
mera fecha del calendario
2022 que se llevó a cabo el
sábado en San Justo Club
Cedima, obteniendo muy
buenos resultados y consi-
guiendo en todas las cate-
gorías un podio para el club.
Las patinadoras que parti-
ciparon en esta oportuni-
dad son:

Ignacia Santinón
Emilia Varela
Francesca Tomattis
Juliana Torres
Donatella Tomattis
Paulina Peralta
Lía Bottino
Clara Silingardi
Amparo Berardi
Cielo Domínguez
Mercedes Moro
Micaela Silingardi
Morena Colaso
Chiara Espil

Mía Salguero.
-Felicitamos a todas por

sus logros.
Recordamos también

que las inscripciones de la
escuela de patín continúan
abiertas, se realizan de for-
ma presencial en club Ra-
cing o por redes sociales.

I n s t a g r a m :
patín.artistico.bragado

Facebook: escuela de
patín artístico bragado.

 El día sábado se reali-
zó la primera jornada de la
liga inclusiva, organizada
por la Dirección de Depor-

tes de Junín. Nuestro equi-
po categoría A le ganó 5 a
2 a la ciudad de Chacabu-
co, mientras que la cate-

goría C ganó sus dos par-
tidos: 2 a 1 a Carlos Casa-
res y 3 a 2 al local, Junín.

 Más allá de los resul-
tados, destacamos el
gran clima que se vivió
entre todos los atletas
y padres; y madres que
acompañaron.

 Dentro de un mes,
volverán a Junín y ahí
si será la primera fe-
cha por los puntos,
dónde cada campeón
seguramente tenga lu-
gar en el Nacional.

 Los participantes
agradecen a la Muni-
cipalidad de Junín por
la gran organización y
a la Dirección de De-
portes juntamente con
la de Discapacidad de
Bragado, que les die-
ron la oportunidad de
competir un año más.

(Gacetilla)
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO AL 1300

COCINA/COMEDOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO

GARAGE Y PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA

FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y
PAISAJES ÚNI-

COS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS
PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

Las cupecitas reeditaron su paso por Mechita
-Hubo presencia de pilotos de Bragado y la zona

 2º) Pérez –Marco, coupé Ford, de Bragado.
 3º) Rabán - Rabán, Falcon, de Morea.
 4º) Hermanos Garassi, Chevrolet, Bragado.

Miguel Troyano junto al Delegado Juan Carlos Gómez y
a Néstor Aguilera de Canal 5.

Nº 101, del binomio Bartis – Cilli.

 Nº 2, de R. y S. Garassi, de Bragado.

 El bien llamado “Turismo Histórico” ocuparon el fin
de semana con la cuarta fecha del campeonato en la lo-
calidad de Mechita.

 Nutrida participación y autos y marcas de distintos
colores, le dieron a la cita el particular encanto que re-
fleja recuerdos y realidad.

PRIMEROS LUGARES DEL TC
 1º) Staffieri – Staffieri, coupé Chevrolet de Pilar.

  Nº 105, Fernández – Cortés, Bragado.

Nº 19, de Elías – Arias, de Mechita.

 5º) Casajuz – Casajuz, Falcon, de Bragado.
 6º) Nasisi – Nasisi, Falcon, de O´Brien.

PRIMEROS LUGARES DE STANDARD
 1º) Barbeito – Oxamberro, Falcon, de Alberti.
 2º) Garayo – Scarcelli, Fiat 125, de M. Fernández.
 3º) Dana - Garayo, Falcon, de Máximo Fernández.
 4º) Nardelli – Cilli, Falcon, de Bragado.
 5º) Carbia – Gualtruzzi, Falcon, de Bragado.
 6º) García – García, Falcon, de Bragado.
 7º) Fernández – Cortés, Peugeot 404, Bragado.
 8º) Gómez – Gómez, Peugeot, de Junín.
 9º) Bartis – Cilli, Fiat 125, de Bragado.
12º) Nº 112, de Giommi- Giommi, Ford Galaxy de Mechi-
ta.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

/ OSDE

Parte policial
departamento de Mercedes

 Aprehensión por INF
LEY 23737 en la Ruta 5 km
208: Se interceptó  un ve-
hículo marca FIAT ARGO/
Blanco, Dominio AE392VQ.
El conductor/aprehendido
se llama QUIÑONES LU-

CAS (26) años DNI
39.156.745, Ddo en calle
Vélez Sarfield S/N -Car-
men de Areco. Los acom-
pañantes/ aprehendidos
son FLORIDO JAVIER (48)
años, DNI 23.555.970,

Ddo. Dr. Armanazco s/n de
Carmen de Areco y RICAR-
DO WALTER DANIEL (23)
años, DNI 41.668.422,
Ddo. Av. Sarmiento Nro.
1558 de Carmen de Are-
co. Secuestraron en habi-
táculo del rodado, sustan-
cia estupefaciente, MARI-
HUANA. Arrojando un gua-
rismo total de 14.00 gra-
mos. Inj UFI Nro. 4 de Mer-
cedes  Dr. Ruggiero, mis-
mo avaló lo actuado y dis-
puso actuaciones de rigor.

Secretaria de saludSecretaria de saludSecretaria de saludSecretaria de saludSecretaria de salud
realizó una campaña derealizó una campaña derealizó una campaña derealizó una campaña derealizó una campaña de
prevención sobre Hantavirusprevención sobre Hantavirusprevención sobre Hantavirusprevención sobre Hantavirusprevención sobre Hantavirus

 En la tarde de ayer, desde el Instituto Maiztegui se confirmó
a la Secretaría de Salud que el caso enviado para análisis días
atrás, fue positivo para Hantavirus.

 A raíz de ello desde el
área Municipal de Salud se
pusieron en marcha una
serie de acciones preven-
tivas.

 En las primeras horas
de la tarde de hoy, perso-
nal de Atención Primaria de
la Salud; anexo Santa Rosa
y Hospital San Luis reco-
rrieron varias manzanas del
barrio Las Violetas en in-
mediaciones donde vivía el
paciente fallecido.

 El personal de salud
entregó a los vecinos y ve-
cinas, guantes y barbijos
para que sean utilizados
preventivamente en la lim-
pieza de domicilios, sobre
todo las áreas que tienen
contacto con alimentos.
También se les informó que
en caso de no poseer la-
vandina, debían dirigirse al
CAPS barrial, donde se les
entregaría.

 Asimismo se hizo saber
que en la tarde del sábado
pasado, Zoonosis de la Mu-
nicipalidad realizaría la co-
locación de cebos para roe-

dores en las inmediaciones
de los domicilios y el día de
hoy llegará a Bragado Sa-
neamiento del Ministerio de
Salud de la Provincia para
determinar un plan de ac-
ción para continuar las ta-
reas de prevención de Han-

tavirus.
 Por último se recomen-

dó no realizar tareas de lim-
pieza o remoción de ele-
mentos de los patios de las
viviendas, hasta que no se
hayan efectuado las tareas
de desinfección.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Llevamos su
compra a domicilio

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Seminario “Pintamos
un plato de sitio”
-Se llevará a cabo el 7 de mayo, dictado por Yanina Cabrera

 Se dictará en Pellegri-
ni 1633, en la librería artís-
tica MG, donde son propie-
tarias Juliana Santiago y su
mamá, Carla Giaccone.

 Dos mujeres empren-
dedoras que no paran.
Ambas se encuentran en
constante movimiento. Ju-
liana es maestra de nivel
inicial y antes de empezar
tenia este proyecto con su

mama, un emprendimiento
de Deco bazar. Mientras
que su madre trabajó siem-
pre en atención al público
y fue propietaria de una
panadería de nuestra ciu-
dad.

 La idea era tener algo
juntas que genere ingresos,
surgió la oportunidad de
adquirir este espacio que
estaba a la venta y no lo

dudaron ni un segundo.
Hace algunos meses se
encuentran allí y con mu-
chas expectativas, adquie-
ren productos nuevos todo
el tiempo, intentando satis-
facer a sus clientes en lo
que necesiten.

 En esta oportunidad,
tuvieron la idea de hacer
algo nuevo, innovador que
no solemos ver en estos
sitios, una forma de acer-
carse a la gente, que co-
nozcan su local y que a su
vez, puedan llevarse algo
lindo a sus hogares.

 “El curso fue una idea
mía, de decir tenemos que
hacernos más conocidas en

algún sentido. Porque mu-
cha gente no conoce el ne-
gocio y no sabe lo que te-
nemos para ofrecer.

 Entonces la idea más
allá de todo lo lindo que es
dar cursos y estar dos ho-
ras aprendiendo algo nue-
vo, es que la gente pueda
ver las cosas que tenemos,
los insumos”, mencionó
Juliana.

 Allí tienen cosas para
cerámica, alfarería, velas,
pintura. La gente ha res-
pondido de muy buena for-
ma, tuvieron una «linda re-
acción» ante esta propues-
ta.

 En este seminario pin-

tarán un plato de sitio, solo
deben comunicarse con
ellas o acercarse a su libre-
ría, los cupos son pocos,
quedan algunos libres. El
horario será de 15hs a
17hs. Solo deben asistir,
aprender, pasarla bien y
divertirse. También ofrece-
rán algo para beber y co-
mer, para dar un cierre, los
materiales se encuentran
incluidos.

 «La idea principal es
esa, pasarla bien un buen
rato y aprender».

 Van a utilizar distintos
materiales que se encuen-
tran también a la venta, se
va a trabajar la técnica de
sombreado en una flor.

“Muchas gracias, los
esperamos” finalizó Yanina.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.SE OFRECE Sra.

para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

VENDO CASA en
barrio Las Rosas, 80
M2 cubiertos. Living
comedor, cocina, baño,
2 habitaciones, pasillo,
patio delantero y tra-
sero. Solo la entrada
es compartida. Digna
de ver. 2342 – 530962-
María Monescado. V.
27/3

VENDO HONDA
Tornado 2020- 950 Km.
Como nueva. No acep-
to permuta. 2342 –
456218 V. 27/3

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693
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LUNES MARTES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

MISA

† VALDEMAR OMAR BISSIO
Q.E.P.D. Falleció el 27 de abril de 2021.-

Al cumplirse el primer aniversario de su falle-
cimiento, su esposa Cristina, su hijo Matías Omar
y demás familiares harán oficiar una misa en su
querida memoria, el día 27 de abril a las 19 ho-
ras, en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

Carlos Carrano celebró junto a familiares y amigos sus primeros sesenta añitos !!

Lluvias. Mín.: 14º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 13-22.

† MARIA VALERIA CENTOLA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 24 de abril

de 2022, a la edad de 45 años.

Su esposo: Miguel Acosta; sus hijos: Joaquín y Tatia-
na Sandoval y Damián y Olivia Acosta; sus padres: María
del Carmen y Salvador Centola; su hermano: Tomás Cen-
tola; su nieto: Agustín Tagliaferro; sus primos: Gaby,
Myriam y María Chahwan, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán cremados en el Cre-
matorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Guemes s/n, Mechita.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MIRTA NOEMI PAEZ
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 24 de abril

de 2022, a la edad de 62 años.

Su esposo: Juan Aberto Gonzalez; sus hijos: Selva,
Deborah, Edgar, Betsabé y Zahira Gonzalez; sus hijos
políticos: Eliseo Ramos, Juan Gimenez y Angeles Lenci-
na; sus hermanos: Ester, Mónica, Roberto, Walter y Ser-
gio Paez; sus nietos: Ariana, Geraldine, Cristian, Noa,
Paz, Tobías, Juan David, Emma y Linda Rebecca Gonza-
lez, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus
restos serán inhumados hoy 25 de abril de 2022 a las 11
hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio
religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Zapiola 1047.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora María Celi-
na Bielsa.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Emilce Coronado y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADA

 Hoy es agasajada al re-
cordar su cumpleaños Irma
Siri de Etchart.

SALUDADO

 Carlos Germán Pradás
es saludado hoy al cumplir
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños
María Fernanda Pisano.

CARLA

 En la fecha cumple
años Carla Elizabeth Del
Prado y será saludada por
familiares y amigos.

20 AÑOS

 Matías Facci Menese es
saludado al cumplir 20
años.

SALUDADO

 Guillermo Montiel es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Eduardo “Pelusa” Ver-
gara es saludado hoy al
cumplir años.

AGASAJADO

 Javier “Vasco” Actis
Caporale es agasajado hoy
al agregar un año más a su
calendario personal.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el con-
tador Roberto Bottino.

MARCOS

 Hoy cumple 16 años
Marcos Silveira Carballo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

JOAQUIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Joaquín Guerrero
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Alejo Tancredi es salu-
dado en la fecha al cumplir
años.

IARA MAGALI

 En la fecha cumple
años Iara Magalí Bonaho-
ra Pinedo y será saludada
por tan grato motivo.

INTIMAS

 La señora María Silvia
Castignani de Aristi es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

15 AÑOS

 Juan Pedro Aime Luce-
na es saludado hoy al cum-
plir 15 años.

GRATA FECHA

 La señora María C.
Contartese es saludada hoy
al recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 La señora Emilce Mal-
donado es saludada hoy al
cumplir años.

ISABELLA

 En la fecha cumple 6
años Isabella Llublicain Ven-
dramini y será saludada en
una reunión.

5 AÑOS

 Román Martin Lotúmo-
lo Melián es saludado hoy
al cumplir 5 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

De conciencia se trata:De conciencia se trata:De conciencia se trata:De conciencia se trata:De conciencia se trata:
Día Mundial de la Día Mundial de la Día Mundial de la Día Mundial de la Día Mundial de la TTTTTierraierraierraierraierra

 El día 22 de abril, se conmemora una gran fe-
cha, el día de la Tierra. Desde el año 1970 se ins-
tauró, con la idea de crear una mayor conciencia
sobre la necesidad de apoyar la protección del medio
ambiente, con el fin de rendir homenaje a nuestro
planeta y reconocer a la misma como nuestro ho-
gar y nuestra madre.

Fin de semana a pura peña
 El día sábado tuvo lugar el regreso de la primera peña abierta de la familia

del año.

 Esta iniciativa tiene como
principal objetivo alertar sobre los
cuidados que debemos tener, ya
que son varias las problemáticas
preocupantes que afectan al pla-
neta. Esta fecha, este evento,
cada día cobra más relevancia. En
torno a la creciente preocupación
que hay en torno al cambio cli-
mático y la urgencia de salvar el
planeta del desastre ecológico
que hemos ido generando con el
tiempo.

 El desafío de los próximos
años es la búsqueda de solución
a los problemas, para poder con-
servar los recursos ambientales
y que las generaciones futuras
puedan disfrutar de ellos.

 Muchas son las organizacio-
nes que luchan día a día por ge-
nerar conciencia, en Bragado una
de ellas es Jóvenes por el Clima,
mientras que en Mechita se en-
cuentra la Liga Verde. En este
día se llevaron a cabo algunas
actividades.

 Nicolás Araujo, concejal,
compartió en sus redes sociales
un video invitando a la comuni-
dad a llevar a los puntos de aco-
pio sus botellas de amor, las fa-
mosas eco botellas.

 “Súmate y evitemos que to-
dos estos plásticos terminen en-
terrados”.

 ¿De qué consta esto? De uti-
lizar una botella de plástico, y den-
tro colocar paquetes de alimen-
tos, bolsas plásticas, utensilios
descartables, sachets, blísteres
y films. Luego, pueden acercar-
las al Hogar del Joven (donde
también pueden encontrar un
corazón gigante para colocar ta-

pitas) y al Club Porteño, que son
de acceso en cualquier horario
porque se encuentran en la vía
pública, o al Club de Leones y la
Proveeduría Infantil, donde se
deben acercar en los horarios que
se encuentran abiertas estas ins-
tituciones.

 Es muy importante visibilizar
el trabajo de conciencia ambien-
tal en las escuelas.

 Alumnos del colegio Agrotéc-
nico realizaron varios vídeos con
algunas de las problemáticas
ambientales más graves que es-
tamos atravesando. Mientras que
el Centro de Estudiantes de la
Escuela Normal llevó a cabo una
jornada de limpieza del patio,
donde también reutilizaron ma-
teriales y crearon cestos de ba-
suras con botellas. Los niños de
primaria de esta misma institu-
ción, pasaron por las aulas con
sus maestras y dialogaron entre
ellos sobre concientización, y el
día viernes limpiaron su patio.

 La juventud es un claro ejem-
plo de conciencia, actitudes que
debemos copiar e integrar en
nuestra vida diaria, en lo cotidia-
no de nuestros días. Luchemos
por un planeta sustentable, no
existe un planeta B.

 Fue organizada
por la peña Estampas
Nativas e Integrarte,
dándole lugar en el
SUM de la Escuela
Industrial.

 Fue una gran no-
che familiar de músi-
ca y danzas nativas.
Tuvo una gran concu-
rrencia, donde fueron
integrantes de la or-
ganización, de la gran
familia que confor-
man, como también
gente que quería pa-
sar un buen momen-
to.

 Esta fue la edi-
ción Nº 42 de encuentros musi-
cales y baile folclórico, la prime-
ra de este año, ya que con la
pandemia no se podían realizar
este tipo de eventos, con tanta
concurrencia y en espacios cerra-
dos.  Aunque ya se encuentran
de vuelta y con muchas metas por
cumplir. Ya cuentan con cuatro

fechas anuales, ya dispuestas y
autorizadas.

 En esta oportunidad el con-
ductor fue Marcelo Méndez. La
noche comenzó alrededor de las
22 hs, con la presentación de
Ezequiel Coronel y su banda, lue-
go siguieron con el show los equi-
pos de danzas.

 El grupo de los más chicos,

preinfantil e infantil, presentó un
baile denominado “Leyenda de la
Chaya”, acompañado por relatos
del artista Felipe Amado. Mien-
tras que el grupo adultos 2 bailó
un repertorio salteño y el ballet
municipal Estampas Nativas hizo
un homenaje a Los Chalchaleros.

 En el cierre hizo una gran
presentación el conjunto “Rancho
Aparte” de la ciudad de 25 de
Mayo, con la voz del popular
Guillermo “Chacha” Montenegro.

 La idea de esta noche era
bailar, pasar una noche en fami-
lia, algo que fomentan mucho y
trabajan a diario. Este evento
superó sus expectativas.

 También realizaron sorteos
gratuitos con el número de la en-
trada.

 «Hubo un nutrido público pre-
sente, confraternizaron varias de
las peñas bragadenses. Es un
gran trabajo de los profesores y
de la comisión de la peña, llevar
este tipo de espectáculos adelan-
te.

 Agradecemos el acompaña-
miento de la Municipalidad de
Bragado”, mencionó Silvina Flo-
res.


